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Figura: .Fundacion biblioteca privada Josep pıa,., debe figurar:
Biblioteca privada Josep PIa.»,
40. Figura: .Asociaciô Colegia1 D'Escritors de CataJunya.., debe figo·
mr: .Associaci6 Co1. legial d'escriptors de Catalunya.•.
42. Figura: _Aula de la Poesia de Barcelona.•, debe figurar: _Aula de
Pəesİa de Barcelona.•.
43. Figura: .Fundaci6n FranCİsco Ferrer.• , debe figurar:' .Fundaci6n
Francİsco Ferrer Quardia.•.
35.

-ıi'undaci6

MINISTERIO
DE SANI DAD YCONSUMO
1 5496

Quinto.-La presente Resoluciön entrani en vigor eI dia siguiente al
de su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estadoı.
Madrid, 26 de junio de t996.-EI Secretario general, Alberto
Feijoo.

Primero.-Se adicionan los siguientes pArrafos al punto 2 de} apartado
quinto -delegaciôn en los Directores.provinciales- y al punto 2 del apartado sexto -delegaci6n eo los Gerentes de Atenciön Primaria y Atenciön
Especializada-:
La tramitaciôn, autorİzaciôn y aprobaciön, en su caso, de las certificaciones y liquidaciones en los contratos de obras, asi como de los pagos
parciales y tota1es en los contratos de suministros, servicios, consultoria,
asistencia y trabajos especifıcos cuando la dotaciön presupuestaria corresponda a su centro de gestiön, independientemente de quien haya sido
el ôrgano de contrataciön.
La designaciôn del facultativo representante de La Adrninistraciön para
la asistencia a las r e c e p c i o n e s . ·
.

Nufıez

Ilmos. Sres. Directores generales, Secretario general, Subdirectores gencrales, Director del Fondo de Investigaciones Sanitarias, Directores provinciales y Gerentes de Atenciön Primaria y Especializada.

BANCO DE ESPANA
1 5497

RESOLUC16N de 26 de junw de 1996, de la Secretaria G8'Mral de Asistencia Sanitaria, por la que se medifica la
de 5 de}unio de 1996, sobre delegaci6n provisional de atribuciones en diversos ôrganos del Instituto Nacional de la
Salud.

Mediante Resoluciôn de 5 de junio de 1996, por est3 Secrdarİa General
de Asistencia Sanitaria, como ôrgano de superior direcci6n y gestiôn del
INSALUD, se han delegado competencias de gestiôn en los distintos 6rganos
centrales y perifericos.
La centralİzaciôn de determinadas competencias en materia de con-'
trataci6n, hace necesarİo arbitrar mecanismos de descentralizaci6n en la
gestiôn que permitan agilizar el p"cedimiento contractual.
Asimismo, es necesario ampliar las atribuciones de los Directores provinciales de este Instituto en materia de aprobaciôn de comisiones de
servicio con derecho a indemnizaciôn para eI personal que realiza las
comprobaciones materiales de las obras, servicios y adquisiciones.
Por 10 expuesto, y. de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 13
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun,
Esta Secretaria General de Asistencia Sanitaria resuelve modificar La
Resoluciön de 5 de junio de 1996, sobre delegaciön de atribuciones en
los siguientes extremos:
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RESOLUC16N de 4 de julio de 1996, del Banco de Espana,
por la que se hacen publicos los cambios de divisas correspondientes al dia 4 de julio de 1996, que el Banco de Espaiia
aplicard a tas operaciones ordinarias que realice por su
propia cuenta, y que tendrdn la consideracwn de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplico.ciôn de la normativa
vigente que haga referencia a tas mismas.
Cambios
Divisll8

Comprador

1 dalar USA ...................... , .............. ..
1 ECU ............................................ ..

1 marco aleman ................................. .
1 franco frances ................................. .
1libra esterlina ................................. .
100 liras italİanas ................................. .
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 florin holandes ............................... .
1 corona danesa ................................ .
1libra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracmas griegas ............. -. ................ .
1 dôlar canadiense ............................. .
1 franco suizo .................................... .
100 yenes japoneses ............................... .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco fınla.ndes .............................. .
1 chelin austriaco .............................. .
1 dölar australiano ............................. .
1 d61ar neozelandes ............................ .

127,796
159,361
84,021
24,858
199,553
8,374
408,196
74,901
21,808
204,704
81,747
53,500
94,016
101,976
115,841
19,250
19,709
27,488
11,938
100,218
87,693

Vendedor

128,052
159,681
84,189
24,908
199,953
8,390
409,014
75,051
21,852
205,114
81,911
53,608
94,204
102,180
116,073
19,288
19,749
27,544
11,962
100,418
87,869

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde de
CastTO.

Segundo.-Se modifıca el punto 7 del apartado quinto que pasara a
tener la siguiente redacciön:
La aprobaci6n de las comisiones de servicio con derecho a indemnizaciôn de} personal con destino en sus unidades administrativas, de
los Gerentes de Atenciön Primaria y Atenci6n Especializada y las de} persona! func~onario que realice las funcİones de asesotamiento tecnico a
los interventores en tas comprobacio~es materia1es de las obras, servicios
y adquisiciones, excepto las que den lugar a desplazamiento ·fuera deI
territorio naciona1.
Tercero.-La delegaci6n de competencias que se aprueban en esta Resoluci6n se entiende sin perjuicio de avocar en cualquier momento el conocimiento y resolucİôn de cuantos asuntos comprendidos en ella se consideren oportunos.
Cuarto.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de tas
atibuciones conferidas en virtud de esta Resoluciön exigiran la constancia
expresa de La delegaci6n con menCİôn de la fecha de aprobaci6n de la
Resoluci6n y su publicaci6n en eI _Boletin Ofıcial del Estadoı.

ADMINISTRACı6N LOCAL
1 5498

RESOLUC16N de 7 de junw de 1996, de la Diputaci6n pro-

vincial de Alicante, por la que se hace pu.blica la convocatoria de los premios -Fernando Albi, 1996--.
En sesiôn plenaria de 6 de-junio de 1996, se acordô convocar, conjuntamente en eI Colegio Ofici~ de Funcionarios de Administraciön Local
con habilitaciön de ca.racter nacional de Alicante, los premios _Fernando
Albi, 19961, de acuerdo con la siguientes bases:
Primera.-La presente convocatoria de tos premios _Fernando Albi. comprende los siguientes:
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Un premio de 750,.{){}O pesetas, dotado por la excelentfsima Diputaciôn
Provincial de Alicante, al que podnin concurrir cua1esquiera personas fisicas espafiolas.
Un prernio de 250.000 pesetas, dotado por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administraciön Local de Alicante,
al que podnin concurrir cualesquiera funcionarios de la Administraci6n
Local, en situaciön de servicio activo en cualquier punto de la geografia

UNIVERSIDADES
1 5499

tener una extensi6n mİnİma de 100 folias, sİ optan al premio dotado por
La Diputaciôn, 0 de 30 foüos, si opt.an al premio dotado por el Colegio.
Se presentaran por duplicado, escritos a doble espacİo, en castellano y
por una sola cara.
EI prernio se concedeni a trabl:\ios ejecutados con anterioridad a su
convoeatoria pudiendo exigirse, en su easo ı al autor una declaraeiôn acreditativa de dieha cireunstancia.
Tercera.-Los trabajos, que no debenin ser flrmados ni llevar inscripeiôn
o sefial alguna, se presentaran con un lema.
En sobre aparte y cerrado constatani en el exterior dicho lema y una
de estas dos expresiones: Premio Fernando Albi·Diputaciôn 0 Premio Fernando Albi-Colegio, segun el premio a que opten. En el interior se incluini
la expresiôn del nombre y apellidos del autor, domicilio y telefono. Los
funcionarios deberan expresar, ademas, la Corporaciôn Local en que presten servicio, telefono de la misma y puesto de trabəJo que en ella desernpefien.
Cuarta.-EI plazo de presentaciôn de trabəJos tennina el dia 31 de enero
de 1997 y pueden ser rernitidos indistintamente cualquiera que sea el
prernio a que se opte, ala Diputacion Provincial de Alicante, Departamento
de Servicios Juridicos, avenida de la Estaciôn, 6, 03006 Alicante, 0 al
Colegio Oficial de Secretarios de Alicante, ca1le BaUen, 29, 03001 Alicante,
Se consideranin incluidos dentro del plazo expresado los trabajos remitidos
por CQrreo que ostenten el matasellos de origen con la fecha indicada
o anterior.
La convocatoria se anunciara en el _Boletih Oficial del Esta.do_ y en
un periodico de gran circulacion nacional.
Quinta,-Se constituira un Jurado unico para discernir los premios convocados. Actuani.n como Presidente y Vicepresidente del mismo quienes
presidan, respectivamente, la Diputaciôn y el Cəlegio, bastando con la
presencia de uno de ellos para la v81ida constituci6n del Jurado. Los Vocales
de exdusivo canicter t.ecnico, hasta un ıruiximo de cinco, UDO de los cuales
actuara de Secretario, senin designados, de comun acuerdo, por los Presidentes de aRlbas instituciones.
La resoluci6n del Ju.ra® seni inapelable, pudiendo declarar desiertos
los premios, las cuales no se acumulanin al de futuras convocatorias.
Sext.a.-El Jurado elevara sus resoluciones a las Presidencias de las
entidades convocantes con antelaciôn suficiente para que, las premios
puedan ser entregados no mıis tarde del Rles de maya de 1997, en acto
al qy.e debeni.n asistir-Ios premiades, salvo caso de fuerza mayor,
Septima.-La propiedad de los trabəjos premiados sera de sus autores,
que podran publicarlos, con indicaciôn del premio obtenido, no suponiendo
ello Iimitaciôn a1guna de las derechos de propiedad sobre aquellos, La
Diputa.çi6n y el Colegio convocantes pueden reaLizar, si asi se 10 solicitan,
meras gestiones tendentes a procu.rar, en favor de los interesados, su posible publicaciôn por editoriaIes 0 en revistas de caracter doctrinal 0 pro.
fesional, sih que irnplique por parte de las entidades convocantes la realizaciôn de la explotaciôn econômica del trabajo premiado, ni interes de
ninguna clase en la mis ma.
Octava.-Los trabəjos presenta.dos y no premiad08 podnin ser retirados
por sus autores 0 personas debidamente autoriza.das, en el plazo de un
mes a contar de la fecha de entrega del premio.
Novena,-La presentaciôn de trabajos a estos pcemios implica la aceptaciôn, por los concursantes de estas bases y de cuantas decisiones adopten
tas Presidencias de las entidades CORvocantes para interpretar C) aplicu
ias mİsmas.
Alicante, 7 de junio de 1996.-EI Presidente, Julio de Espafia Maya.

RESOLUCı6N de 6 de junio de 1996, de la Universidad
de Las PaJmas de Gran Canaria, por la que se designa
la Mesa de Contrataci6n de la misma.

espafı.ola.

Segunda.-Los trabajos a presentar, que han de ser originales e ineditos,
versaran sobre cua1quier teffia referente a la Administraci6n Local. Deberan
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De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas y en el
artfcUıo 22 del Real Decreto 390/ 1996, de 1 de marzo, por el que se desarrolla
parcialmente la anterior, ası como la previsto en el artfculo 17 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones PUblicas y'del Procedimiento Administratlvo Comun, dispongo:
Primero.-La Mesa de Contrataciôn de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria tendrala siguiente composici6n:
1. Presidente: El Vicerrector de Investigaciôn, que podni ser sustituido
por otro Vicerrector de la Universidad.
2. Vocales:

a) El Gerente de la Universidad, que podni ser sustituido por La
Vicegerente.
b) Un abogado del Servicio Juridico de la Universidad.
c) La Directora de la Unidad. de Gestiôn de Patrimonio yContrataciôn,
que podni ser sustituida por la Subdirectora de Patrimonio.
3. Secretaria: La Subdirectora de Contrataciôn, que podni ser sus·
tituida por un Gestor de su unidad.
Segundo.-Para las contrata.ciones que se financien con arreglo a la
Ley del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, la Mesa de Contrataciôn seni como sigue:
1. Presidente: El Vicerrector de Investl8aciôn, que podra ser susiituido
por otro Vicerrector de la Universidad,
2. Vocales:
a) EI Gerente de la Universidad, que podra ser sustituido por la
Vicegerente.
b), Un abogado del Servİcio Juridico de la Universidad,
c) La Directora de la Unidad de Gesti6n de Patrimonio y Contrataciôn,
que podni ser sustituida por la Subdirectora de Patrirnonio,
d) Un Interventor de la Inteıvenciôn General del Gobierno de Canarias,
e) Un representante de La Consejeria de Educaciim, Cultura y Deport.es
del Gobierno de Canarias,

3. Secretaria: La Subdirectora de Contrataciôıı, que podni ser sus-,
tituida por un Gestor de su unidad.
Tercero.-La presente Resoluci6n surtini efectos desde el dia siguiente
al de su publicaciôıı en el-Boletin OOcial del Estado_.
Las Palmas de Gran
Rubio Royo.
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Caıı.aria,

6 de junio de 1996,-El Rector, Francisco

RESOLUCı6N de 7 de

junio de 1996, de la Universid.ad
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 22 de abril de 1996 que publica las tablas de adaptaci6n de ıos planes de estudios de Licenciado en Sociolog{a
y Licenciado en oiencias Politicas y de la Administraci6n.

Advertidos errores en la Resoluciôn eie 22 de abril de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publican las tablas de
adaptaciôn de los planes de estudios de Licenciado en Sociologia y Licenciada en Ciencias Politicas y de la Administraciôn, en el .Boletin Oficial
del Estado_ numero '124, de 22 de mayo, se transcriben las siguientes
correcciones al texto:
Convalidaciôn/adaptacieR de Sociologia (plan antiguo) a
(plan nuevo).

Socİologia

En la p8gina l7480, donde dice: IOrganizaciones Formales y Burocracia,
4,°, Sociologia de las Organizaciones 1, 2.° ciclo, 5 creditos_, debe decir:
.Organizaciones Formales y Burocracia, 4,°, Sociologia de tas Orga.nizaciones 1, 1.0 ciclo, 6 creditos_.

